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¿QUÉ OPCIONES DE PARTICIPACIÓN EXISTEN?

1 .     Consulta Pública

Mecanismo de participación donde los interesados proponen medidas adicionales y emiten

observaciones, por escrito, respecto de los impactos ambientales de un proyecto de obra y/o

actividad.

2. Reunión Pública de Información

Celebración de un encuentro entre autoridades, promovente y ciudadanos en el que se exponen las

características del proyecto de obra y/o actividad, y se realizan preguntas o se hacen observaciones

respecto de sus aspectos técnicos ambientales.

AMBAS ESTÁN REGULADAS EN LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN 

AL AMBIENTE (LGEEPA_ Artículo 34)  Y EN SU REGLAMENTO EN MATERIA DE EVALUACIÓN DEL 

IMPACTO AMBIENTAL (RLGEEPAEIA_  Artículos 37 a 43)



1.  LA CONSULTA PÚBLICA

1º. Publicación en la Gaceta Ecológica de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

(SEMARNAT) del ingreso del proyecto al Procedimiento de Evaluación del Impacto Ambiental:

Para el 2015_ http://tramites.semarnat.gob.mx/index.php/component/content/article?id=284



1.  LA CONSULTA PÚBLICA

2º. Plazo de 10 días hábiles para que, desde la publicación del ingreso, los miembros de la comunidad

soliciten la apertura de la consulta pública y que se ponga la Manifestación de Impacto Ambiental

(MIA), junto con todos sus Anexos, a disposición del público.

Miembros de la comunidad = Vecinos del Municipio donde se pretenda llevar a cabo el proyecto

EN EL PROYECTO “DON DIEGO” LA DETERMINACIÓN DE DAR INICIO A LA 

CONSULTA PÚBLICA SE PUBLICÓ EL MISMO DÍA QUE EL INGRESO DE LA MIA 

EN EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL



1.  LA CONSULTA PÚBLICA
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¿Cómo acceder a la MIA y saber en qué estado está el trámite dentro del PEIA?:
http://tramites.semarnat.gob.mx/index.php/consulta‐tu‐tramite



1.  LA CONSULTA PÚBLICA

3º. Una vez que la SEMARNAT ha autorizado su apertura y ha puesto a disposición del público la MIA_

Plazo de 20 días hábiles para proponer el establecimiento de medidas de prevención y mitigación

adicionales, así como las observaciones que se consideren pertinentes. NO ES NECESARIO SER VECINO

DEL MUNICIPIO PARA HACERLO.

¿CÓMO SE DEBEN PRESENTAR LAS OBSERVACIONES?_ Por escrito. Deben contener: el nombre completo

de la persona (física o moral) que lo presente, su domicilio, así como la institución que representa y

correo electrónico (en su caso).

¿DÓNDE SE PRESENTAN?_ Ante la Delegación Federal de la SEMARNAT o por correo electrónico o

certificado dirigido a la SEMARNAT (en su sede central del D.F.)

EL PLAZO PARA LA CONSULTA EN EL PROYECTO “DON DIEGO” FINALIZÓ AYER, 

24 DE SEPTIEMBRE DE 2015.



2.  LA REUNIÓN PÚBLICA DE INFORMACIÓN

“Cuando se trate de obras o actividades que puedan generar desequilibrios ecológicos graves o

daños a la salud pública o a los ecosistemas, la SEMARNAT, en coordinación con las autoridades

locales, podrá organizar una reunión pública de información en la que el promovente explicará los

aspectos técnicos ambientales de la obra o actividad de que se trate” (Artículo 34, fracción III,

LGEEPA)

‐ Se puede solicitar su celebración al mismo tiempo que la de apertura de la consulta pública, o por

separado, como en el caso de Don Diego, ya que el mismo día que se publicó la entrada del proyecto

al procedimiento de evaluación del impacto ambiental, la DGIRA determinó dar inicio al periodo de

consulta pública.

PUEDE HABER CONSULTA PÚBLICA SIN REUNIÓN PÚBLICA DE INFORMACIÓN, PERO NO 

PUEDE CELEBRARSE ESTA ÚLTIMA SI NO SE HA ABIERTO PREVIAMENTE  EL PROCESO  DE 

CONSULTA PÚBLICA.



2.  LA REUNIÓN PÚBLICA DE INFORMACIÓN

PLAZOS 

‐ Una vez que la SEMARNAT resuelve dar inicio a la consulta pública, tiene un plazo de 25 días hábiles

para determinar si va a celebrar o no la Reunión Pública de Información. La convocatoria se publicará

en la Gaceta Ecológica y un periódico de amplia circulación del Estado, al menos, y debe indicar la

fecha, hora y lugar de celebración.

‐ Debe celebrarse en los 5 días hábiles siguientes a que se publique la convocatoria.

‐ Se tiene que celebrar en un solo día.

HASTA LA FECHA NO SE HA PUBLICADO LA CONVOCATORIA EN EL PROYECTO “DRAGADO DE 
ARENAS FOSFÁTICAS  NEGRAS EN EL YACIMIENTO DON DIEGO”. 

LA FECHA LÍMITE PARA PUBLICARLA ES EL 1 DE OCTUBRE Y LA REUNIÓN SE DEBERÁ CELEBRAR, 
A MÁS TARDAR, EL 8 DE OCTUBRE.



2.  LA REUNIÓN PÚBLICA DE INFORMACIÓN

¿CÓMO SE LLEVA A CABO?

‐ Se deben registrar previamente los ponentes, y el día de la celebración, los que asistan a la misma.

‐ El promovente debe exponer los aspectos técnicos ambientales de la obra o actividad de que se trate,

los posibles impactos que se ocasionarían por su realización y las medidas de prevención y mitigación

que serían implementadas. Asimismo, atenderá las dudas que le sean planteadas. Además, se

presentarán las ponencias de quienes se registraron previamente para tal fin.

‐ Al finalizar, se levantará un acta circunstanciada en la que se asentarán los nombres y domicilios de los

participantes que hayan intervenido formulando propuestas y consideraciones, el contenido de éstas y

los argumentos, aclaraciones o respuestas del promovente.



2.  LA REUNIÓN PÚBLICA DE INFORMACIÓN

EJEMPLO  (NO CORRESPONDE AL ACTUAL PROYECTO, SINO AL ANTERIOR):
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“La Secretaría agregará las observaciones realizadas por los interesados al expediente respectivo y

consignará, en la resolución que emita, el proceso de consulta pública realizado y los resultados de

las observaciones y propuestas que se hayan formulado por escrito”.

(Artículo 34, fracción V, LGEEPA)

DESPUÉS DE CONCLUIDA LA REUNIÓN Y ANTES DE QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN EN EL 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN, LOS ASISTENTES A LA MISMA PODRÁN FORMULAR 

OBSERVACIONES POR ESCRITO QUE LA SEMARNAT ANEXARÁ AL EXPEDIENTE. 

2.  LA REUNIÓN PÚBLICA DE INFORMACIÓN



¡GRACIAS!


